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Вопросы к фотографиям 

1. Problemas medioambientales. ¿Cuáles son los problemas medioambientales más serios?¿Qué podemos hacer de manera 

individual para ayudar al medio ambiente?¿Qué pueden hacer los gobiernos?¿Qué opinas del cambio climático?¿Cómo afectará 

el cambio climático a nuestros hijos?¿Qué problemas medioambientales has visto en tu ciudad?¿Crees que las casas del futuro 

serán más ecológicas?¿Qué tipo de energía usaremos en el futuro? 

2. Noticias. ¿Dónde te informas sobre las noticias de actualidad?¿Crees que es importante estar al día sobre lo que pasa en el 

mundo? ¿Podemos confiar en los periódicos, canales de televisión, etc, o crees que nos brindan información subjetiva? ¿Crees 

que hay medios de comunicación objetivos? ¿Ves el telediario? ¿Piensas que es sensacionalista? ¿Crees que dentro de 50 años 

tendremos periódicos o habrán desaparecido ya? ¿Qué tipo de noticias te interesan más? ¿Crees que las noticias y los telediarios 

tienen que entretener o informar? 

3. Privacidad. ¿Cuánto valoras tu privacidad? ¿Crees que las redes sociales como Facebook invaden tu privacidad?¿Crees que 

todo el mundo tiene derecho a tener una vida privada? ¿Qué pasa con los famosos, los políticos y otros personajes públicos? “Los 

únicos que necesitan privacidad son los que hacen cosas ilegales”. ¿Estás de acuerdo?¿Crees que Internet aumenta o disminuye la 

privacidad?¿Cuál es la mayor amenaza para la privacidad? ¿Piensas que debería haber más o menos cámaras de seguridad? 

4. Fenómenos paranormales. ¿Crees en los fenómenos paranormales (fantasmas, extraterrestres, médiums, etc.)? ¿Piensas que 

hay una explicación científica para estos fenómenos? ¿Crees que es posible conocer el futuro de una persona leyendo su mano? 

¿Tienes miedo a alguno de estos fenómenos? ¿Por qué razón hay tanta gente cree en esto? ¿Hay algún fenómeno paranormal 

específico de tu cultura o país? ¿Crees que hay gente con un “sexto sentido”? 

5. Los móviles. ¿Tienes un teléfono inteligente? ¿Para qué lo usas? ¿Te conectas a Internet desde tu móvil? ¿Cuántas veces al día 

miras el móvil? ¿Cuántas apps tienes en tu teléfono? ¿Te consideras “adicto” al teléfono móvil? ¿Cómo usabas el teléfono hace 

10 años? ¿Cómo lo usas ahora? ¿Cómo crees que lo usarás en el futuro? ¿Qué consecuencias puede tener el uso de los teléfonos 

móviles? ¿Podrías sobrevivir sin teléfono? ¿Cómo crees que la aparición de los móviles ha cambiado la forma de comunicarnos? 

6. Estereotipos. ¿Qué piensan otras personas sobre tu país? ¿Te identificas con los estereotipos asociados a tu país? ¿Crees que 

son falsos o están basados en la realidad? ¿Cuáles son los estereotipos asociados a España? ¿Y a otros países como Francia, Italia 
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o Alemania? ¿Cómo podemos luchar contra los estereotipos?¿Son inevitables los estereotipos? ¿Crees que solo hay estereotipos 

basados en la nacionalidad? ¿Hay estereotipos de género, profesión, edad, etc.? 

 

 

 

Все изображения взяты из открытых источников. 


